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D.O. Calificada Rioja

PROCEDENCIA
La uva procede mayoritariamente de viñedos plantados en suelos poco 
fértiles de consistencia media y carácter arcillo-calcáreo que son 
abundantes en la Rioja Alta y Alavesa. El criterio de selección de todas las 
parcelas es el equilibrio productivo que otorga el suelo a la planta y la 
ubicación en un microclima tendente a madurar total y lentamente. 
De aquí se obtienen vinos muy equilibrados de cuerpo medio, frescos,
frutales.

CARACTERISTICAS DE LA AÑADA
Se caracterizó por un ciclo vegetativo con una climatología muy favorable, 
que dio lugar a uvas de gran calidad. El viñedo riojano presentaba hasta 
el final del envero una excelente situación general y sanitaria, dicha 
bonanza se prolongó hasta finalizar vendimias que fueron inusualmente 
tempranas.  Cabe destacar la alta calidad de los vinos de nuestros viñedos
más longevos.

VARIEDAD
95%Tempranillo, 3% Graciano, 2% Mazuelo.

VINIFICACIÓN 
La uva se vendimia al 100% de forma manual cortado solo aquellos 
racimos sanos y maduros. A su llegada a bodega se despalilla y estruja 
suavemente antes de ser conducida a los tanques de acero inoxidable, allí 
después de una pequeña maceración prefermentativa, el vino fermenta a 
temperatura controlada. Durante este proceso es fundamental la 
extracción suave mediante remontados manuales. El tiempo entre  
encubado y prensado  se prolonga entre los 15 y 18 días. Después del 
descube y una vez finalizada la segunda fermentación (maloláctica), el 
vino es conducido por gravedad a nuestros calados subterráneos donde
el vino se afina y estabiliza en barricas bordelesas.

CRIANZA
El vino ha permanecido en barrica de roble americano durante al menos 
12 meses, periodo durante el que se realiza un solo trasiego ya
al inicio de primavera.

GRADO ALCOHÓLICO  14,5% VOL

CATA

Color: Cereza.
Aroma: Predominio expresión frutal, endrina, ciruela negra en perfecta
armonía con las notas de crianza y matices especiados.
Paladar: Amplio, de gran viveza, frescura y equilibrio.

MARIDAJE 
Embutidos, carnes rojas, aves, caza menor y quesos de media curación.

SERVICIO TEMPERATURA  15 - 16ºC                   CONTIENE SULFITOS.
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